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1 Boisier, S. (2001). Desarrollo local ¿De qué estamos hablando? En Transformaciones globales, instituciones y políticas 
de desarrollo local (comp.). pag. 48-74. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3432447 
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en las 

macrorregiones 

obtener una 
canasta básica alimentaria.
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Sustentabilida
d Social 

Para que los modelos de desarrollo y los 
recursos derivados del mismo beneficien por 

igual a toda la población, es decir equidad 

Sustentabilida
d Económica 

Para disponer de los recursos necesarios para 
darle persistencia al proceso que favorezca la 
diversidad y especificidad de las 
manifestaciones locales, regionales, 
nacionales e internacionales 

Para proteger la base de recursos naturales 
mirando hacia el futuro y cuidando, sin dejar 
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4.1 Marco metodológico para la conformación e implementación de la cartera de 
proyectos estratégicos regionales 
 

a) ¿Qué es la cartera de proyectos estratégicos regionales? 
 
La cartera de proyectos es el instrumento del programa de desarrollo regional, que orienta 
el proceso sistematizado de identificación, selección, formulación, jerarquización, 
evaluación y gestión de las iniciativas de inversión, derivadas de la estrategia de desarrollo 
sostenible para el territorio. Este instrumento permite concretar la estrategia mediante la 
gestión de los proyectos, que son el producto final de la planeación regional. 
 
Considerando la importancia de la cartera de proyectos, en ella sólo se contemplan 
aquellos proyectos que se consideran convenientes después de haber sido sujetos al 
escrutinio mediante la aplicación de criterios homogéneos para decidir cuáles iniciativas 
se incorporan y gestionar su realización. Es por ello que las iniciativas contenidas en la 
cartera regional de proyectos representan la orientación general del desarrollo económico, 
social y medioambiental en la región definida en los términos del Programa Regional de 
Desarrollo. 
 
Como resultado de este proceso, los proyectos derivan con mayor naturalidad de las 
acciones estratégicas, discutidas y acordadas entre los actores del sector público y de la 
sociedad civil que participan en la planeación regional. 
 

b) ¿Cuál es la finalidad de contar una cartera de proyectos? 
 
Fortalecer la identificación de proyectos enfocados a la solución de problemas que afectan 
la sostenibilidad de la macrorregión y; de proyectos que promueven el desarrollo de 
acuerdo con la visión estratégica definida para el estado. 
 
Asegurar la equidad en la dictaminación y jerarquización de los proyectos de acuerdo con 
los criterios y parámetros definidos en la estrategia regional y convenidos por los actores 
representativos en la toma de decisión. 
 
Establecer parámetros de evaluación estratégica de los proyectos de acuerdo con los 
propósitos del desarrollo regional sostenible. 
 
Atender los temas de mayor relevancia para la entidad, contribuyendo a una adecuada 
distribución y racionalización de los proyectos en las áreas sustantivas del desarrollo, 
evitando que estos se concentren en sólo unas cuantas materias. 
 
Hacer más eficientes los esfuerzos de promoción de la inversión, al dirigir ésta 
precisamente a la solución de los problemas o a la promoción de acciones integrales de 
importancia sustantiva. 
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Aumentar la capacidad de negociación frente a las instancias que participar en la ejecución 
o financiamiento de los proyectos. 

 
c) ¿Cómo se identifican los proyectos estratégicos regionales? 

 
En la cartera del programa de desarrollo regional se habrán de identificar los proyectos, 
que parten de un marco conceptual de planeación sostenible, determinando las iniciativas 
de inversión que permitan reducir los rezagos y promover el desarrollo regional.  
 
La identificación de las iniciativas o proyectos están en función de la propuesta realizada 
por las instancias de gobierno, federal, estatal y municipal, así como la que, en su caso, 
pueden proponer los agentes de la sociedad civil, tales como el sector privado, 
organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y de investigación, entre 
otras.  
 
Con estos elementos se integra una cartera de proyectos con distintos orígenes: 
 

● Proyectos que derivan de las directrices y objetivos plasmados en el programa de 
desarrollo regional y que han sido identificados previamente.  
 

● Proyectos que surgen de las iniciativas de las instancias gubernamentales y 
representativas en el ámbito local. 

 
● Proyectos que surgen como propuesta los actores sociales, empresariales y/o 

académicos de la región.  
 

● Proyectos que territorialmente se enmarcan en al menos una microrregión o que 
integran adicionalmente a más municipios o microrregiones. 

 
Los proyectos incluidos son analizados de acuerdo con su pertinencia, impacto micro y 
macro regional y grado de avance, podrán ser susceptibles a una gestión para obtener los 
recursos de inversión, ante distintas fuentes de financiamiento, que permitan su 
realización, o bien, para obtener los recursos que financien los estudios de preinversión 
necesarios para precisar su alcance y viabilidad, volviendo a ser considerados para su 
análisis e inclusión dentro de la cartera regional de proyectos estratégicos. 

 
El proceso descrito permite que la cartera contenga para su gestión sólo los proyectos que 
hacen una aportación sustantiva a la estrategia de desarrollo sustentable para la 
macrorregión, e impide que se lleguen a tomar decisiones sobre proyectos disponibles 
cualesquiera que éstos sean, tratando de forzar su justificación respecto a una visión 
opuesta al desarrollo regional.  
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d) ¿Cómo definimos los proyectos estratégicos regionales y qué dimensión 

tienen? 
 
Se considera como proyecto a aquel que tienen una connotación económica, social o 
medioambiental que implica gastos y beneficios y que contempla todos los elementos 
desde la identificación de sus componentes hasta la implementación del mismo.  
 
Los proyectos estratégicos regionales tienen un alcance territorial que puede ir desde una 
microrregión hasta la totalidad de la macrorregión, por lo que su configuración es por lo 
general de una amplia dimensión. Entendiendo que éstos pueden considerar la inclusión 
de subproyectos, que por sí mismos podrían constituir proyectos individuales. 
 
De acuerdo con la estrategia que se desea instrumentar, los proyectos regionales 
pertenecen a diferentes ámbitos o esferas del desarrollo, ya sea económica, del sector 
social o del ambiental y en estas pueden responder a la generación de infraestructura física 
o al ordenamiento urbano y territorial, entre otras temáticas. 
 
Para su valoración los proyectos estratégicos regionales deberán ser sometidos al Comité 
de Planeación para el Desarrollo Regional COPLADER y en particular al subcomité técnico 
correspondiente encargado del análisis y dictaminación de proyectos. 
 
Con este proceso, se atiende el propósito de cumplir con el criterio del carácter integral de 
los proyectos, para incorporar una opinión experta respecto a aquellas cuestiones que 
podrían afectar su ejecución y asimismo proponer la incorporación de otros componentes 
al proyecto. Con ello, el proyecto cobra mayor relevancia, asegura aprovechar 
integralmente los recursos, evita efectos no deseados y se fortalece en su proceso de 
negociación e implementación.  
 

e) ¿Cuáles deberán ser los criterios generales de aceptación que presentarán 
los proyectos estratégicos regionales? 

 
En el Programa se consideran tres criterios de elegibilidad que requieren reunir las 
propuestas de proyectos estratégicos regionales para ser considerados en el proceso de 
su evaluación, priorización y gestión para su realización. 
 
Alcance regional 
 
El carácter regional de un proyecto guarda estrecha relación con su posibilidad de 
contribuir a la solución de problemas y al aprovechamiento de oportunidades y recursos 
comunes entre los municipios que conforman una microrregión o más de una, pudiendo 
integrar hasta la macrorregión en su totalidad.  
 
El subcomité técnico del COPLADER responsable de avalar los proyectos estratégicos 
regionales, dictaminará el alcance regional y su impacto en la macrorregión. 
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Integralidad 
 
Teniendo en cuenta que se requiere plantear estrategias y acciones multidisciplinarias, los 
proyectos definidos serán integrales en la medida en que las iniciativas se configuran de 
tal forma que concurren no solamente la visión y acciones de la esfera y temática de 
desarrollo de origen del proyecto, sino que incluyen en la mayor medida posible en 
elementos y acciones que corresponden a otros ámbitos, de carácter social, económico 
y/o ambiental.  
 
En otros términos, los proyectos deberán considerar la participación comunitaria siendo 
socialmente responsables, proteger el medioambiente y contribuir a la generación de 
ingresos en la población. 
 
Los proyectos deberán contener para su aprobación por el Subcomité Técnico del 
COPLADER, responsable de avalar los proyectos estratégicos regionales, objetivos, 
estrategias y acciones en los distintos aspectos que considera el desarrollo sustentable. 
 
Carácter Estratégico.  
 
En una primera instancia, se consideran proyectos estratégicos aquellos que son 
pertinentes con relación a los objetivos y los lineamientos de la estrategia adoptada en el 
programa de desarrollo regional.  
 
Los objetivos estratégicos del programa derivan de las tres esferas y de los 17 objetivos 
del desarrollo sostenible y engloban a las problemáticas identificadas en la macrorregión 
y en cada una de sus microrregiones. 
 
En tal sentido, los proyectos deberán estar alineados a distintos objetivos estratégicos del 
programa y por ende contribuir a distintas problemáticas identificadas en el mismo, para 
poder ser aprobado técnicamente por el subcomité responsable del COPLADER. 
 
Los proyectos serán estratégicos en cuanto mayor es su incidencia en la transformación 
de la región, según sea el tema al que correspondan, es decir, en la medida que impliquen 
y estén implicados en su sostenibilidad territorial, social, económica y ambiental. Estos 
criterios contribuyen a identificar proyectos elegibles para su gestión en el marco de la 
planificación del desarrollo regional sostenible. 

FICHA EJECUTIVA: PROYECTO MACROREGIONAL - MICROREGIONAL 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

Fecha de Inicio  

Tipo de Trámite 1.- Solicitud; 2.- Modificación; 3.- Cancelación 
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Ubicación del Proyecto  

Nombre del proyecto Denominación técnica de proyecto. (Obras, estudio, 
programa o acción)  

Clave de Identificación Clave de referencia establecida por la Unidad de 
Planeación y Prospectiva del Gobierno del Estado. 

Eje(s) y Objetivo(s) 
Estratégico(s) del Plan 
Estatal de Desarrollo  

Establecer la relación con los ejes y objetivos estratégicos 
del Plan Estatal de Desarrollo. 

Objetivo(s) general(es) y 
estrategia(s) del Plan 
Estatal de Desarrollo 

Mencionar los objetivos generales y estrategias del Plan 
Estatal de Desarrollo relacionados con el proyecto. 

Meta Referido al resultado que se quiere llegar, descripción 
resumida indicando: -Objetivo específico,  medible - 
acordado - realista - restringido (tiempo, costo y calidad) 

Requerimientos Humanos - Materiales - Tecnológicos - Administrativos - 
Financieros 

Alineación con los 
Objetivos del Desarrollo 
Sostenible, Agenda 2030 

Indicar los ODS de la Agenda 2030 que se relacionan con 
el Proyecto. 

Escenario Prospectivo Plantear un escenario prospectivo para el proyecto, con 
visión de futuro al 2030 que corresponda con la Agenda 
del Desarrollo Sostenible. 

COPLADER(s) de la(s) 
Macrorregión(es) 
promotor(es) 

Indicar cuál o cuáles de lo subcomités del COPLADER 
están desarrollando y promoviendo el proyecto. 

Microrregiones y 
municipios participantes 

Establecer cuáles son las microrregiones afectadas por el 
proyecto, así como los municipios de están involucrados. 
(Pueden pertenecer a una o más macrorregiones, pero 
deben mantener colindancia e involucrar a dos o más 
municipios) 

Localización geográfica Indicar la ubicación correcta del proyecto, con su 
delimitación espacial por coordenadas y referencias 
geográficas. 

Antecedentes Mencionar las circunstancias y eventos previos al 
desarrollo y operación del proyecto, particularmente las 
referentes a su planeación y formulación.  

Situación actual Desarrollar la relación del proyecto y las problemáticas 
encontradas para su desarrollo y operación futura. 
(Identificar y analizar los intereses y expectativas de los 
actores y grupos afectados, involucrados o interesados 
en éste). 
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Características del 
Proyecto 

Presentar los principales instrumentos estructurales, 
técnicos y operativos que definen la funcionalidad del 
proyecto, así como las fortalezas y debilidades 
encontradas en su conformación. 

Actividad(es) económica(s) 
preferente(s) de las 
microrregiones 
involucradas 

Referenciar las principales actividades económicas (por 
unidades económicas y por ingreso total bruto agregado).  

Diagnóstico social, 
económico y ambiental del 
espacio geográfico de la(s) 
microrregión(es) 
involucradas 

Conformar un diagnóstico ejecutivo integral sobre el 
desarrollo de las microrregiones donde se establece el 
proyecto, bajo las tres esferas del desarrollo sostenible. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO 

1 

Objetivo(s) del 
Proyecto 

Definir el objetivo general del proyecto. Fin e impacto 
esperado del proyecto. 

Descripción del 
proyecto 

Elaborar una breve descripción que contenga los 
elementos técnicos del proyecto; su utilidad y la manera 
en que se implementará para cumplir con los tiempos y 
recursos programados. 

2 

Beneficio proyectado 
(Costo – Beneficio) 

Llevar a cabo un breve análisis cuantitativo y/o cualitativo 
de los beneficios observados en el proyecto y del 
rendimiento o recuperación de la inversión aplicada en 
éste.  

Nivel estatal Realizar los cálculos a nivel estatal. 

Nivel macrorregional Realizar el cálculo del impacto regional. 

Por Microrregión Realizar el cálculo del impacto por microrregión. 

3 
Inversión y 
proyecciones 
financieras 

Desglosar las ministraciones de los recursos para el 
desarrollo y ejecución del proyecto. Proyecciones 
Financieras. 

4 
Instituciones o entes 
que participan 

Indicar quienes forman parte activa en el proyecto, ya 
sean dependencias de gobierno, áreas de investigación, 
instituciones académicas, empresas o sociedad civil. 

Líder(es) de proyecto Mencionar quien encabeza el proyecto. (Área ó Sector 
responsable). 

Programa de actividades Desarrollar el programa general del proyecto. Incluyendo 
cronograma con etapas y actividades específicas. 

Principales Indicadores Enunciar los principales indicadores de medición del 
desempeño en la operación o ejecución del proyecto. 
(Incluir de forma adjunta las fichas técnicas de los 
indicadores referenciados) 
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Metas para el Proyecto Definir las metas que se pretenden alcanzar y la 
temporalidad para su medición (Usar tabla de Resultados 
y Metas por Indicador de forma sexenal o trimestral para 
la implementación y operación del proyecto). 

Proyecciones a Largo Plazo  Construir los cuadros de proyecciones de largo plazo que 
requiera el proyecto para identificar sus alcances y las 
expectativas que se tienen para su continuidad. Alcance 
mínimo a 10 años con proyecciones bianuales. 

ASPECTOS A EVALUAR DEL PROYECTO Si            No 

ASPECTOS SOCIALES Los involucrados del proyecto verificaron y 
trazaron las  estrategias de vinculación al 
mismo. 

 

Se involucró a la comunidad en el proceso 

de identificación del problema y en la 

formulación de alternativas de solución.  

 

El proyecto es de prioridad para la 

comunidad o los usuarios y cuenta con el 

soporte que lo sustenta. 

 

El proyecto contempla responsabilidades 
a cargo de la comunidad o de los 
beneficiarios para asegurar la 
sostenibilidad en la operación. 

 

ASPECTOS TÉCNICOS Se identificó con claridad los componentes 
tecnológicos del proyecto. 

 

Los componentes y elementos 
tecnológicos incorporados al proyecto son 
necesarios y suficientes para la solución del 
problema (logro del objetivo dentro del 
proyecto) 

 

La capacidad instalada propuesta es 
adecuada teniendo en cuenta la demanda 
actual y futura del proyecto. 

 

En la localización donde se desarrollara el 
proyecto, especificar los factores 
analizados para seleccionar esta 
localización. 

 

ASPECTOS AMBIENTALES Se incorporó el análisis ambiental en el 
nivel de alternativas o para la validación del 
proyecto propuesto. 
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El proyecto no genera impactos negativos 
ni hacia la demanda de insumos, ni en la 
provisión de bienes y/o servicios, ni en la 
producción de residuos o efectos 
colaterales durante la operación. Y si los 
produce, están propuestas las medidas 
mitigadoras correspondientes 

 

El proyecto no genera impactos negativos 
de ninguna naturaleza durante la fase de 
inversión. Y si los produce, existen 
propuestas o medidas mitigadoras. 

 

El proyecto define su categoría ambiental e 
incluye o presenta los elementos que 
respondan a los requerimientos 
correspondientes (planes de mitigación de 
los impactos ambientales, etc.) 

 

La evaluación socioeconómica del proyecto 
permite determinar la conveniencia de su 
ejecución e incorpora los costos 
ambientales generados por las 
externalidades 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS Se identificaron los riesgos para la fase de 
ejecución (y de operación si es pertinente) 
y se proponen acciones para eliminarlos, 
mitigarlos y/o administrarlos. 

 

Se analizó el flujo de riesgos identificando 
las medidas pertinentes para blindar el 
proyecto. 

 

Se identificaron las acciones propuestas 
para eliminar, mitigar y/o administrar los 
riesgos se incorporan en los costos. 

 

Las acciones propuestas para eliminar, 
mitigar y/o administrar los riesgos se 
incorporan en la estructura institucional 
del proyecto. 

 

ASPECTOS FINANCIEROS El proyecto es “costo-eficiente”: el 
producto generado tiene un costo unitario 
eficiente respecto a otras alternativas de 
solución del problema, o es inferior a un 
estándar acordado como aceptable. 

 

Los costos de inversión están 
adecuadamente definidos, cuantificados y 
valorados. 
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Se propone un esquema viable para la 
financiación de los recursos de inversión. 
(deseable adicional: la fuente de 
financiación se encuentra definida y 
existen los recursos para la fase de 
ejecución del proyecto) 

 

Se han calculado los recursos para la fase 
de operación y se propone un esquema 
para garantizar su provisión. Si los recursos 
de operación dependen de tarifas o de 
aportes de los beneficiarios, el proyecto 
incluye una estrategia viable para su 
aplicación. 

 

Desglosar las ministraciones de los 
recursos para el desarrollo y ejecución del 
proyecto. Proyecciones Financieras. 

 

ASPECTOS ECONÓMICOS Analizar si el proyecto contribuye a las 
metas propuestas en el sector en el que se 
desarrolla en el marco de la visión-regional. 

 

Están explícitos los beneficios que el 
proyecto genera en la comunidad y/o en 
los usuarios. 

 

Si el proyecto es de naturaleza económica, 
presenta los indicadores que demuestran 
que los beneficios son superiores a los 
costos. 

 

El proyecto contribuye a la generación de 
empleo directo e indirecto y se incluyen los 
valores estimados (para ejecución y para 
operación) 

 

PERSPECTIVA DE GÉNERO Considerar la variable género en el análisis 
de involucrados del proyecto y se generan 
espacios para garantizar la participación de 
los grupos donde la brecha de género sea 
relevante. 

 

Focalizar a la población objetivo, teniendo 
en cuenta la variable género. 

 

El proyecto contempla la generación de 
bienes y servicios especiales que 
garanticen la satisfacción de necesidades 
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de la población objetivo atendiendo a sus 
diferencias de género y vulnerabilidad. 

El proyecto contempla la disminución de 
las brechas sociales desde la perspectiva de 
género a través de la generación de empleo 
directo o indirecto a los grupos más 
vulnerables y donde la brecha de género 
sea más significativa. 

 

Responsabilidades sobre el desarrollo, implementación y operación del proyecto 

Responsable(s) del 
desarrollo del proyecto 

Funcionarios públicos o contratistas involucrados en el 
desarrollo del proyecto. 

Responsables(s) de la 
ejecución del proyecto 

Funcionarios Públicos o contratistas involucrados en la 
ejecución del proyecto. 

Documentación General 

Estudio de Mercado 

Análisis de Factibilidad Económica 

Análisis de Factibilidad Técnica                                                                                 

Dictamen de Impacto Ambiental  
(Plan de Manejo Ambiental )                                                                         

Flujo de Costos y Beneficios Sociales                                                                    

Autorización y Vo.Bo. de la Coordinación General del COPLADEHI y de la(s) Junta(s) 
Representativa(s) del COPLADER 

 
Nombre y Firma Nombre y Firma 

Autorización del Coordinador General 
del COPLADEHI 

Vo.Bo. del Coordinador de la Junta 
Representativa del COPLADER 
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